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Dpto. Lenguaje 
Profesor: Camila Cárdenas, Paula Osses, Lariana Pozo 

 

Guía de Lengua y Literatura n°4 

UNIDAD 0: reforzamiento 
Nombre alumno(a): _____________________________________  Curso: 1° medio __  Fecha   : 

________ 

Aprendizajes 

esperados 

1. Reconocen la estructura y elementos de composición de un texto 

argumentativo. 

2. Reconocen las características generales de una crítica literaria como texto 

argumentativo. 

2. Planifican, escribe, revisan y editan sus textos argumentativos para lograr el 

objetivo de convencer. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1. Planificar, escribir, 
revisar, reescribir y 
editar textos en 
función del contexto 
y del destinatario y 
el propósito. 
2. Escribir con el 
propósito de 
persuadir, textos 
breves de diverso 
género. 

   Í  N° 5 12 

TOTAL PUNTAJE       12 

 
INSTRUCCIONES  

✓ La siguiente guía tiene el objetivo de servir de apoyo a los contenidos de la unidad 0 que en vista de la 

contingencia nacional no podremos realizar en forma presencial. 

✓ Se recomienda leer con atención las instrucciones de cada parte de la guía para llevar a cabo 

correctamente las actividades. 

 

Las guías anteriores trabajamos con la argumentación y la redacción de breves textos 
argumentativos. En esta guía definiremos aquellos conceptos y luego realizaremos un trabajo 
que considera que hayas completado al menos una parte de la lectura de “La lección de August”, 
el libro de lectura complementaria. 
 

1. ¿Qué es y para qué sirve un texto argumentativo? 
 
Un texto (cuando está escrito) o un discurso (cuando es oral) de tipo argumentativo es 
básicamente la expresión de un punto de vista (subjetivo) que debe ser justificado, para lograr 
un objetivo primordial que es convencer. 
Hoy en día en que la opinión es tan fácil de expresar, ya que los medios de comunicación masivos 
nos lo permiten, es fundamental que cuando expresemos nuestra opinión o punto de vista, esta 
sea con fundamentos y no el resultado de una idea fugaz que se cruzó por nuestras cabezas. 
Puesto que si no es el resultado de un proceso de reflexión, aunque sea mínimo, difícilmente 
lograremos nuestro objetivo de convencer. 
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Entonces cada vez que queremos convencer a alguien de algo utilizamos diversos recursos 
argumentativos, por ejemplo: cuando queremos que un amigo nos acompañe a realizar algo, 
cuando queremos obtener un permiso con nuestros padres, cuando los anuncios publicitarios 
quieren vendernos un producto, cuando alguien no plantea su perspectiva sobre lo bueno que es 
un grupo de música o un equipo de futbol.  
 
¿Por qué será entonces que le damos tanto énfasis a los textos argumentativos en la escuela? 
Porque nos ayudan a demostrar un pensamiento crítico y reflexivo, porque nos ayudan a mejorar 
nuestra capacidad de dialogar y expresarnos, porque con ello demostramos a diario que aquello 
que opinamos tiene un sentido y un valor. 

2. Partes que conforman un texto argumentativo. 
Ahora es necesario que sepamos que todo texto argumentativo tiene dos partes fundamentales, 
que son la tesis y los argumentos. La tesis es la idea que dicho texto defiende y los argumentos 
son aquellas ideas que respaldan a la tesis 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción

Párrafo 1

•Presentación del tema(puede ser breve, pero si no se explica de qué se 
hablará no se puede argumentar)

•Mención de la tesis en forma breve

Desarrollo

Parrafos 2 y

siguientes

•Explicación de la validez de la tesis en detalle (la extensión depende de la 
profundidad del tema y del objetivo del texto o discurso)

•Argumentos en detalle y su pertincencia para apoyar a la tesis. Estos deben ir 
en párrafos distintos

Conlcusión

Último párrafo

•Reiteración de la validez de la tesis

•Planteamiento de la necesidad de apoyar o adherir a esta postura.
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3. Veamos un ejemplo: 
 

 
     Tema 
  
    
     Desde “Las redes sociales, hasta este 
punto seguido se encuentra la tesis.
   
     Todo el primer párrafo es la 
Introducción. 

 
      Todo lo subrayado aquí es el 
argumento 1. 
 
       Todo lo subrayado aquí es el 
argumento 2. 
      Todo o subrayado aquí es el 
argumento 3. 

 
       Todo lo subrayado aquí es un 
contra argumento. 

 
 
 

 
 
   
     Completo el segundo párrafo es el 
desarrollo del texto. 

 
 
     Todo este párrafo final es la 
conclusión 

 
 

 
En el ejemplo surgen algunos elementos que debemos analizar: 
 
En primer lugar su te das cuenta hay varios fragmentos que se encuentra destacados, estos son 
ya se el tema, los argumentos y por último los contra argumentos, estos no son vitales en los 
textos argumentativos, pero si se utilizan y se anulan hacen más fuerte la argumentación.  
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4. Para llevar a cabo el texto además es necesario que utilices el diseño de 
planificación que vimos en la guía n° 3 de lenguaje, que era el siguiente: 
 
¿Sobre qué quieres escribir?              Esto es el tema 
¿Para quién quieres escribir?              Esto es el destinatario o destinatarios 
¿Por qué quieres escribir?               Este es el propósito: informar, describir, convencer, etc. 
¿Qué debes escribir?               Este es el género: cuento, noticia, ensayo, columna, etc. 
¿Dónde debes escribir?              Aquí debes evaluar el contexto si es familiar, social, académico, 
etc. 
 
¿Cuáles son los pasos que debes realizar al comenzar una escritura? 
Planificar                       Escribir                       Revisar y reescribir                    Entregarlo a su 
destinatario(s) 
 

Aquí debes 
realizar 
los pasos de 
la página 
anterior 
sobre la 
situación 
comunicativa 

 
 
 
 
 
 

5. Ahora manos a la obra: 
 
Como la idea es que durante este proceso de cuarentena simultáneamente como estás 
desarrollando las guías de todas las asignaturas, también leyeras el texto de lectura 
complementaria “La lección de August”, sin importar lo avanzado que vayas en tu lectura, puedas 
escribir una pequeña crítica literaria de esta novela. 
Siendo la crítica literaria, un tipo de texto argumentativo en el que la persona que lo escribe 
entrega información sobre su parecer de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribir un 
borrador es una 
excelente idea, 
esto es un testo 
que puedas 
corregir todas 
las veces que 
sea necesario 

Usa una estructura textual: 
piensa en partes que 
compongas el texto. La 
estructura depende del tipo 
de texto que vas a escribir. 
Generalmente todo texto se 
compone de introducción- 
desarrollo y conclusión. 
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Ejemplo de una crítica literaria a la obra “Los negocios de Cambó” en un diario de Argentina: 
 

Los negocios de Cambó 
Publicado en El País 
Escrito por Jordi Canal 
 
Borja de Riquer parece obsesionado en mostrar como corrupto al influyente político y hombre de negocios 
catalán en su último libro 
 
Francesc Cambó ha sido uno de los políticos españoles más importante del siglo XX. Constituyó una pieza 
fundamental del nacionalismo catalán conservador y fue dos veces ministro en Gobiernos de la época de 
Alfonso XIII. Autor de artículos y libros sobre temas políticos y gran coleccionista de arte, ejerció como mecenas 
de la cultura catalana. Triunfó en los negocios, amasando una gran fortuna. Tuvo una presencia muy destacada, 
en la época de entreguerras, en el mundo de las grandes compañías internacionales. A pesar de todo ello, no 
contamos hoy con una biografía actualizada y extensa de este personaje, tan poliédrico como fascinante. 
En las últimas dos décadas han visto la luz un buen número de aportaciones, obra de Borja de Riquer, 
dedicadas a algunas etapas de la vida de Cambó. Se centran, en especial —y, quizá, no casualmente—, en 
momentos en los que su figura resulta singularmente discutible y polémica: los años 1930-1932, con el final de 
la Monarquía alfonsina y los inicios de la Segunda República, y los años 1936-1947, esto es, los del apoyo 
parcial a los sublevados y al nuevo régimen franquista y su definitiva instalación en Argentina. 
 
La última entrega del autor es Cambó en Argentina. Negocios y corrupción política, un trabajo extenso y algo 
farragoso, fundamentado en archivos públicos y privados españoles y argentinos. A pesar de lo que indica el 
título, sin embargo, no se trata en puridad de un libro sobre un periodo de la acción de este político y hombre 
de negocios catalán, sino de la historia de las formas de proceder de una empresa eléctrica, la Compañía 
Hispano Americana de Electricidad (CHADE), que Cambó presidió durante mucho tiempo. 
MÁS INFORMACIÓN 
 
La CHADE puede ser considerada, según el autor, como la mayor eléctrica de América Latina, una de las más 
importantes del mundo y la principal aventura española en el extranjero en la primera mitad del siglo XX. 
Suministró energía durante décadas al gran Buenos Aires. Siempre estuvo controlada por grandes holdings 
internacionales, en especial la alemana AEG primero y después la belga Sofina. La empresa vivió un desarrollo 
espectacular gracias a la eficacia de sus gestores, las relaciones privilegiadas con el mundo político y el 
crecimiento de la demanda de electricidad. Y generó, en consecuencia, enormes beneficios, viéndose inmersa 
en recurrentes escándalos de los que iba siempre a salir más o menos bien librada. 
 
Para Riquer, la CHADE fue “una de las compañías más escandalosas y corruptas" de América Latina y la gran 
fortuna de Cambó procedía del hecho de haberla presidido. Para sustentar esta tesis, el autor acopia una 
enorme masa de datos. La obra adolece de un par de problemas, que no son menores. En primer lugar, una 
ostensible falta de referencias a la historiografía generada en las últimas décadas sobre algunos de los temas 
centrales abordados, desde la propia corrupción política hasta el desarrollo del capitalismo en la Argentina de 
la primera mitad del siglo XX, sin olvidar las relaciones entre competencia y corrupción, o entre los negocios y 
las colectividades y sus respectivos grupos de interés. 
 
En segundo lugar, la construcción de un relato acusador, que en ocasiones se impone al relato histórico. Riquer 
parece obsesionado en mostrar la culpabilidad de Cambó. Este habría sido supuestamente uno de nuestros 
grandes corruptos. No le corresponde al historiador, me parece, ejercer ni de juez ni de fiscal. Francesc Cambó 
fue, en fin de cuentas, un personaje muy destacado de la gran finanza internacional, que se movió como pez en 
el agua en el competitivo y asaz poco reglamentado mundo empresarial de la etapa de entreguerras. 
 

Cambó en Argentina. Negocios y corrupción política. Borja de Riquer. Edhasa, 2016. 574 páginas. 29 euros 
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La idea es que tu crítica sobre “La lección de August” (en caso de no haber leído nada aún, realiza 
tu crítica sobre algún otro texto que hayas leído en años anteriores) sea más breve, pero que 
considere al menos lo siguiente: 
 

➢ Un párrafo donde se explique de qué trata la obra (introducción) 
➢ Un párrafo donde se señale tu punto de vista sobre la obra (introducción) 
➢ Uno o dos párrafos que argumenten tu punto de vista (desarrollo) 
➢ Un párrafo donde recomiendes o no la lectura del texto. (conclusión) 
➢ Recuerda colocar un título y una firma o tu nombre para hacerte cargo de la opinión de 

tu crítica a la obra y una fecha 
 
Pero antes realiza los siguientes pasos: 
 
¿Sobre qué vas a escribir? _____________________________ 
¿Para quién lo vas a escribir?_____________________________ 
¿Por qué vas a escribir? _______________________________ 
¿Qué debes escribir? ___________________________________ 
¿Dónde debes escribir?__________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Una vez finalizado tu texto lee en voz alta y corrobora que se entiende, corrige ortografía y 
redacción. 

         Indicadores 
  
Preguntas 

Muy Bueno (12 
ptos) 

Bueno 9 ptos) Regular (6 ptos) Suficiente (4 
ptos.) 

Apenas suficiente 
(2 ptos.) 

Insuficiente 
(0 pto.) 

Elaboración de 
crítica literaria 

La crítica 
contempla un 
breve resumen del 
texto, la opinión 
sobre este, los 
argumentos sobre 
los que se basa la 
opinión y una 
recomendación o 
no de la obra. 
Además se 
encuentra 
redactado con 
coherencia y 
cohesión 
gramatical, literal 
y acentual, 
cometiendo 
menos de 5 
errores. 

La crítica 
contempla  solo 
3 de los cuatro 
puntos 
solicitados(un 
breve resumen 
del texto, la 
opinión sobre 
este, los 
argumentos 
sobre los que se 
basa la opinión y 
una 
recomendación 
o no de la obra) 
Además se 
encuentra 
redactado con 
coherencia y 
cohesión 
gramatical, 
literal y acentual 
cometiendo solo 
8 errores. 

La crítica 
contempla  solo 2 
de los cuatro 
puntos 
solicitados(un 
breve resumen del 
texto, la opinión 
sobre este, los 
argumentos sobre 
los que se basa la 
opinión y una 
recomendación o 
no de la obra) 
Además se 
encuentra 
redactado con 
cierto grado de 
coherencia y 
cohesión 
gramatical, literal y 
acentual 
cometiendo 12 
errores. 

La crítica 
contempla  solo 
1 de los cuatro 
puntos 
solicitados(un 
breve resumen 
del texto, la 
opinión sobre 
este, los 
argumentos 
sobre los que se 
basa la opinión y 
una 
recomendación o 
no de la obra) 
Además se 
encuentra 
redactado con 
cierto grado de 
coherencia y 
cohesión 
gramatical, literal 
y acentual 
cometiendo 15 
errores. 

La crítica 
contempla  solo 1 
de los cuatro 
puntos 
solicitados(un 
breve resumen 
del texto, la 
opinión sobre 
este, los 
argumentos sobre 
los que se basa la 
opinión y una 
recomendación o 
no de la obra) 
Además se 
encuentra 
redactado con 
cierto grado de 
coherencia y 
cohesión 
gramatical, literal 
y acentual 
cometiendo más 
de 15 errores. 

No responde 
o responde 
algo que no 
tiene relación 
con lo 
solicitado 


